
 

Para su publicación inmediata: 7/14/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

  
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA REHABILITACIÓN 

DE LA RUTA 104 POR UN VALOR DE $14 MILLONES EN EL CONDADO DE 

OSWEGO 

 

La construcción amplía y rehabilita una importante ruta comercial 

 

Proyecto destacado durante la iniciativa Capital por un Día en el 2015 
 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha comenzado el proyecto de $14 millones 

para rehabilitar aproximadamente 4 millas de la Ruta 104 en el oeste del Condado de Oswego. 

Este proyecto fue anunciado el año pasado durante la iniciativa «Capital por un Día» en Nueva 

York Central como una parte de un plan integral de 47 puntos para el avance de Nueva York 

Central a través de inversiones en infraestructura, vivienda y educación superior. 

 

«La Ruta 104 en el Condado de Oswego es una ruta comercial muy importante en Nueva York 

Central que conecta la Interestatal 81 con instalaciones férreas y portuarias, comunidades rurales 

y SUNY Oswego», afirmó el Gobernador Cuomo. «Al avanzar en este proyecto, no estamos 

mejorando solo la viabilidad a largo plazo de la infraestructura de las carreteras, sino también la 

seguridad de la gran cantidad de ciclistas y peatones que utilizan este concurrido corredor todos 

los días». 

 

La Ruta 104 cruza el campus de SUNY Oswego y le permite a una gran cantidad de alumnos que 

se movilizan a pie cruzar entre el campus principal ubicado al norte de la carretera y las 

instalaciones deportivas ubicadas al sur. También es un enlace importante en la red de transporte 

de la región, ya que conecta comunidades en la costa sur de Lake Ontario con la interestatal y 

funciona como el acceso principal a las instalaciones ferroviarias y portuarias en la ciudad de 

Oswego. La Ruta 104 en el Condado de Oswego es un Camino Escénico Nacional y forma parte 

del Sendero Marítimo del Estado de Nueva York.  

 

El Comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Matthew J. 

Driscoll, manifestó: «Este proyecto logrará que la Ruta 104 sea más segura para todos los 

conductores, peatones y ciclistas que la utilizan todos los días para ir a trabajar, acceder a la 

universidad o llegar a la popular costa sur de Lake Ontario. Estamos orgullosos de trabajar con el 

Gobernador Cuomo en proyectos que mejoren la seguridad en nuestra red de transporte y apoyen 

la economía local». 

 

El proyecto rehabilitará y ampliará la Ruta 104 desde su intersección, la Ruta 104A en el sur de 



Oswego, hasta la línea oeste de la ciudad de Oswego. Se construirán carriles de viaje de 11 pies y 

arcenes de 8 pies y en la mayoría de las superficies se retirará el pavimento viejo y se las 

recubrirá con asfalto. Algunos lugares, inclusive las intersecciones de la Ruta 104 con la County 

Route 20, Crestwood Drive y County Route 89 / Cemetery Road, se reconstruirán para mejorar 

la distancia de visualización y la seguridad.  

 

También se reemplazarán dos grandes alcantarillas y se rellenarán la mayoría de las cunetas 

profundas ubicadas al costado de la ruta. Donde se rellenen las cunetas, el nuevo perfil de 

pavimento incluirá una sección de canaletas para conducir el agua de escorrentía hacia las salidas 

de drenaje. En las áreas cercanas al campus de SUNY Oswego, se construirán nuevos bordillos y 

aceras para adaptarse a la creciente cantidad de peatones. 

 

El tráfico se mantendrá en el lugar durante la construcción mediante una combinación de cierres 

de carriles diarios con alternación de tráfico en un solo sentido controlado por oficiales de 

señalización y, en el caso de los reemplazos de alcantarillas, con alternación de tráfico en un solo 

sentido controlado por señales de tráfico temporales.  

 

La Senadora Patty Ritchie afirmó: «La Ruta 104 es una arteria principal que atraviesa el 

Condado de Oswego y es utilizada por innumerables personas todos los días. Este importante 

proyecto ayudará a lograr que el traslado sea más fácil y seguro para las empresas, inclusive para 

los agricultores, que utilizan la Ruta 104 para transportar bienes, conductores habituales, ciclistas 

y peatones. Estoy orgullosa de apoyar los esfuerzos para mejorar la Ruta 104 y espero que se 

implementen planes para mejorar la carretera y, a su vez, el traslado de los residentes locales y 

visitantes a nuestra región. 

 

El Asambleísta Will Barclay dijo: «Me alegra que el estado esté invirtiendo en el corredor de la 

Ruta 104 en el sudoeste de Oswego. Este proyecto ayudará a lograr que el área sea más 

apropiada para los ciclistas y peatones y mejorará la calidad de vida y la seguridad de los 

residentes y estudiantes universitarios en SUNY Oswego. Invertir en infraestructura es 

fundamental y me alegra que se entreguen más dólares estatales al área de Oswego para mejorar 

este importante corredor».  

 

El Asambleísta Bob Oaks sostuvo: «La Ruta 104 es una de las principales autopistas que no 

solo sirve al Condado de Oswego, sino que también funciona como una conexión con el oeste de 

Nueva York. Una gran cantidad de personas, desde estudiantes universitarios hasta camioneros, 

la utilizan a diario. Este proyecto sin duda logrará que la ruta sea más segura para los residentes 

locales que la transitan todos los días y para las demás personas que utilizan la autopista del 

sudoeste de Oswego para llegar a otros destinos de la región. Nos encanta que se programen 

estas importantes mejoras. 

 

El Presidente de la Legislatura del Condado de Oswego, Kevin Gardner, afirmó: «El 

Gobernador Cuomo y el Comisionado Driscoll han hecho grandes esfuerzos para mejorar la 

infraestructura de Nueva York y nos alegra que hayan reconocido algunas de las mejoras en la 

seguridad que se necesitan aquí en el Condado de Oswego. Sin duda, la Presidenta de SUNY 

Oswego, Deborah Stanley, ha logrado que su institución sea una de las de mayor calidad en el 

sistema y los componentes del proyecto relacionados con los barrios universitarios mejorarán en 



gran medida la experiencia multimodal para los alumnos y los residentes. Estamos agradecidos 

por el apoyo del Gobernador y esperamos trabajar con él en otros proyectos para colaborar con el 

crecimiento del Condado de Oswego». 

 

El trabajo tendrá lugar durante dos temporadas de construcción y se espera que termine para 

finales de 2017.  
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